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■ La Unidad de Fiscalización desahoga quejas de PRD y AN   

El IFE no halla
ilícitos en los casos
Monex y Soriana
■ Se exculpará al PRI y a Peña Nieto ante acusaciones ‘‘infundadas’’     
■ Desecha que en la campaña publicitaria se usaran fondos encubiertos      
■ Considera falso que se utilizaran 850 mil tarjetas para comprar votos      

La marcha convocada por el movimiento #YoSoy132 para exigir la libertad ‘‘inmediata e incondicional’’ de los detenidos en los disturbios del sábado pasado,
durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, partió del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Se anunció una nueva jorna-
da de resistencia contra la ‘‘represión’’ a movilizaciones sociales ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ Se consignó ya a 69 personas: PGJDF; se indaga quién o quiénes están detrás, dice Ebrard     

■ 3ALONSO URRUTIA

Se polariza el
PRD por la
firma del Pacto
por México
■ Algunas corrientes
amagan con impulsar 
sanciones a Zambrano 

■ Sánchez Camacho: su
conducta se revisará en 
el Congreso Nacional     

■ Dos diputados dejan
las filas del sol azteca
para integrarse a Morena  

■ 9 y 10ALONSO URRUTIA

Miles exigen la
liberación de
detenidos el 1º
de diciembre
■ Legisladores llaman a  
no violar derechos; “hay
inocentes entre acusados” 

■ Denuncian ONG que
hubo desproporcionado
uso de fuerzas públicas    

■ ‘‘Se debe dar un
mensaje de justicia, no
de venganza’’: CDHDF 

■ 5 a 7; 32 y 33

Videgaray: no
habrá nuevos
impuestos el
próximo año
■ El paquete fiscal se
basará en parámetros
‘‘realistas y prudentes’’

■ ‘‘La meta es mantener 
la estabilidad y solidez 
de las finanzas públicas’’    

■ La idea es ‘‘beneficiar
el bolsillo de las familias’’ 

■ 24VÍCTOR CARDOSO


